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URANTE LA ÉPOCA COLONIAL, el comercio ultramarino que se 
realizó en la Nueva España, casi en su totalidad, estuvo reservado 
al puerto de Veracruz, salvo en algunas ocasiones cuando los 

piratas y contrabandistas lo hacían clandestinamente en otros puntos. En 
el transcurso de la Guerra de Independencia y luego a ella, la habilitación 
temporal de puertos alternos fue frecuente, por los conflictos internos e 
internacionales a los que se enfrentó la naciente república. 

En las circunstancias coyunturales de 1838-1839 (Guerra de los 
Pasteles) y de 1846-1848 (Guerra México-Estados Unidos), Tuxpan fue 
habilitado para ejercer el comercio.1 Estas aperturas motivaron las conti
nuas peticiones para convertirlo en un puerto alternativo definitivo, argu
mentando que "gracias a ello habría mas trabajo para todos, los erectos se 
comprarían a un menor precio, la agricultura prosperaría por el aumento 
de los habitantes en la zona, las comunicaciones mejorarían y el 
movimiento mercantil se realizaría con mayor rapidez [...)2 

Pasante de Maestría en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y profe
sora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Se habilitó al comercio exterior, con carácter de receptoría, el 28 de abril de 1826; para el 17 de febrero 
de 1837 sólo estaba capacitado para el comercio de cabotaje; sin embargo, el 17 de mayo de 1838 fue abierto 
al comercio de altura durante el bloqueo francés y derogado el 25 de enero de 1839. El 10 de julio de 1846 
fue abierto de nueva cuenta durante el bloqueo estadounidense, y cerrado el 5 de julio de 1848. Para el 24 de 
noviembre de 1849, quedó abierto únicamente para el comercio de cabotaje. Almonte, 1952, p. 240. 

En 1852 el jefe del cantón solicitó la acreditación de Tuxpan como puerto de altura para beneficiar al 
mercado local, sin embargo, la Cámara de Diputados contestó negativamente porque no encontró ventaja 
alguna al giro mercantil y porque consideró que aquél estaba muy cerca del puerto de Veracruz, desperdicián
dose con ello las comodidades que ofrecía éste último. ACN, Aduanas Marítimas y Fnnltrizai, 1851-1852. 

D 
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Empero, en el transcurso de los años Tuxpan mantuvo cierto 
movimiento comercial que se incrementó de manera paulatina, princi
palmente con los puertos de Campeche, Veracruz y Tampico, y 
esporádicamente con Nautla y Alvarado.3 El puerto estuvo habilitado 
normalmente para el comercio de cabotaje con la recepción de embar
caciones nacionales; la categoría de puerto de altura la obtuvo en 
1865.4 

En 1853, por decreto del entonces presidente Antonio López de 
Santa Anna, Tuxpan deja de pertenecer al estado de Puebla y pasa a 
formar parte del entonces departamento de Veracruz. Bajo la nueva 
Constitución de 1857 son abolidos los departamentos, y la entidad es 
dividida en cantones y municipalidades.5 Tuxpan queda inscrito como 
uno de los 18 cantones que constituían el estado, situación que 
prevaleció hasta la creación del municipio libre con la Constitución de 
1917.6 

Tuxpan era la población más importante del cantón, le seguía 
Tamiahua, situada al sur de la laguna de la misma denominación, y los 
pueblos de Amatlán, Tancoco, Temapache, Tihuatlán y Tcpetzintla. La 
villa de Papantla, cabecera del cantón del mismo nombre, ubicada al cen
tro de éste, era la más importante; otras poblaciones aledañas eran 
Tecolutla, Gutiérrez Zamora y El Zapotal. 

Los recursos naturales de la zona, aunados a las políticas económicas 
que imperaban en la época de la llamada República Restaurada y poste
riormente en el Porfiriato, fueron factores significativos para que la 
región se convirtiera en un importante exportador de materias primas. 

Los productos exportados por Tuxpan fueron maderas como: cedro 
y caoba, palo de moral (tintórea) y zapote (durmientes de ferrocarril y 
productor del chicle), además de frutas, miel de abeja, zarzaparrilla, 
vainilla y pieles de animales silvestres, tales como jabalí, tigre, lagarto y 
venado. 

3 MEADE. 1962. t. II. PP. 39-42. 
* ALAFITA MÉNDEZ Y GÓMEZ CRUZ, 1991, pp. 26 

Sin»fus TtmtarudtU Wnvmx, 1900. 
6BELMONTE. 1987. p. 74. 
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LA EXPORTACIÓN DE MADERAS 

Las Antillas y América Central fueron las regiones en el hemisferio ameri
cano que iniciaron el comercio de maderas preciosas, como la caoba y el 
cedro. Pero a medida que la demanda crecía, los taladores de madera 
fueron invadiendo las comarcas aledañas donde se encontraban las codi
ciadas plantas, esto siempre y cuando su extracción ofreciera facilidades 
naturales que necesitaban para su exportación, entre ellas los grandes cau
dales de agua para la conducción de los troncos a los puertos. Así, de 
Guatemala y Honduras pasaron los cortes de madera a Belice, al sur de 
Campeche, a Tabasco y a la costa de Veracruz.7 

Desde la década del 840, en la región de Tuxpan, a orillas de lagunas, 
ríos y esteros, ya se construían canoas de varios tamaños, todas de cedro. 
Una cantidad importante de maderas extraídas de la región sirvió para la 
construcción del camino ferroviario para Veracruz. En los años de 1843-
1844 salieron de Tuxpan para dicho puerto más 40 000 varas de madera 
de zapote, y más de 15 000 varas de cedro. 

Para finales del siglo XIX, una parte de la caoba mexicana era exporrada 
a El Havre, Francia, para la fábrica de muebles Daligault-Duboc, que 
consumía cada año dos mil toneladas de trozas para la construcción de 
coches de ferrocarril, astilleros y revestimiento de buques.8 

Por otro lado, el cedro era utilizado en Hamburgo para la elaboración 
de lápices y la fabricación de cajas para tabaco.9 

En lo que se refiere a las maderas tintóreas, la que más abundaba y que 
tuvo cierta importancia en el comercio de exportación, fue el palo de 
moral. La cantidad de esta madera exportada por el puerto en los años de 
1848-1849 y el primer semestre de 1850 fue de 87 407 quintales, y sus 
principales mercados fueron los países europeos, Francia en primer 
lugar.10 

El Economista Mexicano, 11 de junio de 1887, p. 219. 
o 

Se menciona que la fabrica prefería la caoba mexicana a la colombiana, por considerarla de mayor cali
dad. El Economista Mexicano, 19 de agosto de 1899, p. 30. 

q 

El Economista Mexicano, 28 de octubre de 1899, p.150. 
10FAGES, 1959. p. 40. 
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El palo de moral se empleó para el teñido de textiles, fue uno de los 
productos vegetales que lograron tener una fuerte demanda por la exce
lente tintura amarilla que proporcionaba, y al igual que el palo de tinte y 
la grana cochinilla, entre otros, sería a mediano plazo sustituido por tin
turas sintéticas. 

Durante el segundo semestre de 1872, Tuxpan exportó madera de 
cedro y palo de moral en ocho de las trece embarcaciones que registraron 
su salida (Tabla I)." Los destinos se distribuyeron en igual numero de 
puertos estadounidenses y europeos, lo cual nos indica que la exportación 
de maderas tuxpeñas tenía un buen mercado exterior, mismo que se iba 
incrementando con el transcurrir de los años. Para el periodo compren
dido de noviembre de 1872 a agosto de 1873 se exportaron por el puerto 
168 880 arrobas (1 942 toneladas) de madera de cedro, con un valor de 
31 830 pesos, y de palo moral se remitieron 189 240 arrobas (2 176 
toneladas) con un valor de 32 725 pesos.12 

La exportación de maderas preciosas en su conjunto tuvo un avance 
paulatino durante los siguientes años: el valor nacional en 1872-1873 
equivalió a 1 005 305 pesos, mientras que en 1880-1881 fue de 1 616 
371 pesos, es decir, en esa década aumentó más de 500 mil pesos.13 

En las estadísticas de exportación de 1882-1883, se clasificó el ramo de 
las maderas de la siguiente manera: corrientes, de construcción, finas, 
moral y tintóreas; dentro de los puertos que exportaron estos tipos de 
madera, Tuxpan sólo apareció en la exportación de maderas finas y de 
moral junto con los demás puertos que también las exportan (Tabla II). 
El puerto de nuestro interés, en el envío del primer tipo de madera ocupó 
el cuarto lugar a escala nacional, muy por debajo del puerto de Frontera 
que exportó poco más de la mitad del total. Entre los países importadores 
predomina Inglaterra, seguido muy de cerca por Estados Unidos; entre 
ambos absorbían casi el total de las exportaciones del producto, con una 

ACN, Aduunai Mtritimti y FrtHtrrixtu. Tuxpan. ExportMcicmti. 1872. Desgraciadamente no se 
pudieron determinar con precisión las cantidades exportadas a cada uno de los puertos debido a la disparidad 
con que se presentan las unidades de medición. 

1 2 BLAZQUEZ DOMÍNGUEZ. 1986. t. rv. p. 1791 

" ElEcúi-muu Mtxümm, 10 de junio de 1886. p. 218. 
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participación mínima de Alemania y Francia. En las remesas de palo de 
moral, Tuxpan ocupó el segundo lugar detrás de Tampico, su destino fue 
principalmente Estados Unidos, donde llegaba más de 40%, seguido por 
Francia, Inglaterra y Alemania. 

A pesar de la industrialización a gran escala que estaban sufriendo las 
naciones europeas, éstas dependían todavía de las materias primas natu
rales que ofrecían los países tropicales, pues no habían logrado sustituirlas 
por las tinturas artificiales. 

El comercio de maderas finas en Estados Unidos se incrementó de 
manera importante durante el decenio 1874-1884, pues sus importa
ciones pasaron de 500 000 a 10 millones de pies cúbicos de caoba, es 
decir, se incrementó 1000%.14 

Para 1884 Tuxpan se mantuvo en el mismo sitio que el año anterior, 
exportando en esta ocasión madera de cedro y caoba con un valor de 51 
147 pesos mexicanos (Tabla III). 

Al finalizar la década de 1880 y principios de la siguiente las exporta
ciones de maderas sufrieron altibajos serios; la principal madera que se 
exportó fue el cedro, seguido por el palo de moral y por último la caobilla 
(variedad de caobo pero de menor calidad). En el caso del cedro y la 
caoba, la exportación se siguió manteniendo al alza.15 Sin embargo, la 
cantidad de cedro superó por mucho a la de caobilla, debido a la abun
dancia del primero y a la poca población que existía en la zona de la 
segunda; en realidad, la caobilla desapareció de la escena exportadora en 
los años de 1892-1893 y 1893-1894. (Tabla IV) 

El espacio de extracción de la madera 

La zona exportadora de madera se ubicaba en los lugares cercanos al 
puerto, principalmente de su jurisdicción aduanal, que abarcaba el puerto 
de Tuxpan y las aduanas de cabotaje de Tecolutla y Cazones. Las tres 
poblaciones se encuentran en las márgenes de los ríos de los mismos 

El Economista Mexicano, 25 de febrero de 1886, p. 48. 

Se toman en cuenca ambas maderas porque en las exportaciones nacionales siempre se les denomina 
como maderas finas sin hacer una distinción en cuanto si son de cedro o de caoba. 
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nombres aunque en ocasiones al río Cazones se le denomina como San 
Marcos y al de Tuxpan, tierra adentro, se le llama Vinazco. En Tecoluda, 
río arriba, se encuentran las poblaciones de Gutiérrez Zamora y El 
Espinal, y tierra adentro Papantla,16 lugares de consumo para las importa
ciones llegadas por Tuxpan.17 

Por los ríos Tecolutla y Cazones se enviaba la madera que provenía del 
estado de Puebla, principalmente del municipio de Huauchinango, así 
como de poblados aledaños como Tamiahua, Tancoco, Temapache, 
Tepetzintla y Tihuatlán. 

La extracción de las maderas de estos lugares se hacía por medio del 
arrendamiento de terrenos, donde por determinada cantidad, el arren
dador tenía derecho a extraer toda la madera que encontrara en el lugar. 
Otra forma de adquirir las maderas era por medio de contratos con 
poseedores de terrenos, sin que el comerciante interviniera directamente 
en la extracción, con la condición de que el propietario de la tierra se 
comprometiera a vender el producto exclusivamente al comerciante con 
el cual había hecho el contrato.18 

Las maderas exportadas por Tuxpan no sólo se circunscribían a su 
jurisdicción aduanal, ya que eran constantes los permisos que se solicita
ban a la Secretaría de Hacienda para hacerlo por otros puertos de cabo
taje que no pertenecían a su zona de vigilancia. Los puertos eran princi
palmente Nautla, El Morro y en ocasiones San Carlos, los tres de la zona 
aduanal de Veracruz. Para el caso contrario, en que los comerciantes de 
Veracruz quisieran cargar madera en el área correspondiente a Tuxpan, se 

En 1888 ÍC pide que la aduana de cabota|e K traslade a Gutiérrez Zamora por considerar que el comer
cio de esta plaza es más importante que el de Tecolutla, además de que el traslado de mercancías seria más 
fácil debido a que las mercancías se tienen que almacenar en Tecolutla y después ser trasladadas rio arriba a 
Gutiérrez Zamora I J petición es negada. AGN, Aduanas Marítimas y Frontrrizas. 

AGN. Aduanas Marítimas y Frontrrízas, Visita realizada por Jme O. Huirrado, oficial segundo de la 

Primera Sección de la Secretarla de Hacienda, 1886. 

Este tipo de contrato es frecuente en el AGNEV El comprador de la madera en muchos de estos con
tratos es el que inyecta el capital para que pueda llevarse a cabo el convenio. Un ejemplo de lo anterior es La 
madera que compra Jos¿ Fernández Noval a Manuel Violante de Tihuatlán, a quien le ayuda a adquirir de 
nuevo los terrenos que habla vendido en retroventa a Montólo Hermanos, con la finalidad de que la madera 
extraída de dichos terrenos le sea vendida a Ramos Hermanos y Compañía de la ciudad de México, a quien 
Fernández Noval representa. AGNEV, Protocolo núm 16, ff. 24-28v, 1898. 
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enviaban también avisos telegráficos tanto a la aduana a la que le corres
pondiera el puerto de cabotaje como a la Secretaría de Hacienda.19 

La principal tarea de la Aduanas de altura con respecto a los puertos de 
cabotaje que se circunscribían a su jurisdicción aduanal consistía en vigilar 
las transacciones realizados por estos, para lo cual se contaba con personal 
que reportaba las actividades comerciales. No obstante, en muchas oca
siones, cuando las embarcaciones extranjeras se aproximaban a los puntos de 
embarque, el comerciante se ocupaba de trasladar al vigía al punto de su 
interés; al hacer este movimiento, muchas veces, a pesar de pertenecer a otra 
área aduanal, la mercancía se despachaba por una aduana distinta. 

Uno de los empresarios que más embarcó madera de la jurisdicción 
aduanal de Veracruz fue José Fernández Noval, comerciante establecido en 
el puerto de Tuxpan y agente de Ramos Hermanos y Compañía, casa 
comercial de la ciudad de México, dedicada a la explotación y exportación 
de maderas.20 Aunque sólo se sabe del caso de este comerciante, lo más 
probable es que no fuera el único que solicitase este tipo de permisos. Esta 
situación nos hace plantear la hipótesis de que para estos años la aso
ciación Ramos Hermanos y Cía. de la ciudad de México, contaba con 
cierto control del comercio de las maderas de exportación en la zona. 

Los comerciantes de madera y los contratos de explotación 

La explotación de la madera en la región de Tuxpan, fue realizada basán
dose en contratos que se efectuaban entre los comerciantes del lugar y 
los propietarios de haciendas o terrenos de los alrededores. Para poder 
exportar la madera era necesario que tuviera ciertas características de 
longitud, entre mayor fuera ésta la cotización de la madera en los 
mercados internacionales era mejor.21 Las maderas debían tener las 
siguientes longitudes: las de 18 o más pulgadas de ancho y grueso, 

Gracias a la información contenida en los telegramas que dan cuenta del embarque de madera en otroi 

puertos de cabotaje, fuera de la jurisdicción de Tuxpan, fue posible obtener esta información. 

AGN, Aduana Marítimas y Fronterizas, Tuxpan, Reclamo por exceso de pago de derechos, 1894. 

En El Economista Mexicano vienen las cotizaciones de los mercados europeos y del estadounidense, las 
demandas se manifiestan preferentemente por las de gran tamaño que se cotizan más caras que las de menor 
dimensión, las cuales quedan rezagadas. 
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obtenían un precio 14 pesos la tonelada; las de menor medida eran de 
12 a 18 pulgadas inglesas, con un precio de 12 pesos la tonelada. Las 
trozas eran labradas a hilos rectos y esquinas vivas y no se admitían 
piezas torcidas, huecas o podridas, ni dientes que tuvieran menos de seis 
pies ingleses de longitud.22 

En 1887 José María Morales Manso, en representación de la sociedad 
mercantil J. M. Morales y Cía., y Ricardo Pérez, agricultor de Papanda, 
celebraron un contrato por 400 toneladas de caoba, la cual sería pagada a 
un precio de 9.60 pesos la tonelada. De acuerdo al contrato, Morales se 
comprometió a proporcionar 10 yuntas de bueyes a Pérez para arrastrar 
un promedio de 100 toneladas de maderas por mes, empero el valor de 
las mismas sería descontado de la cuenta final. En este caso tal vez la 
urgencia por obtener la madera provocó que el empresario invirtiera en 
su traslado, tal vez porque el agricultor no contaba con los medios nece
sarios para poder llevar a cabo dicho arrastre en el tiempo que se le 
exigía.23 

Al año siguiente, en 1888, Morales hizo un contrato con Diego Lanz, 
quien se comprometió a vender toda la madera que se encontrara en las 
monterías de Palma Sola y San Miguel, del cantón de Papanda; en las de la 
Soledad y San Rafael en el estado de Puebla, y en las del Quilate en el can
tón de Misantla. Dicha madera alcanzaría un total de 6 000 toneladas 
aproximadamente en los dos años que duraba el contrato, obligando a Lanz 
a entregar 3 000 toneladas por año. La madera sería entregada en los tum
baderos de los arroyos, sin ocupar yuntas hasta donde fuera posible.24 

En 1889 J. M. Morales y Cía. convino otro contrato, ahora con 
Clemente Schultz, de Chicoaloque, en el cantón de Papanda, éste último 
se comprometía a entregar 300 toneladas de caoba en las inmediaciones de 
la barra de Cazones; el precio de la madera variaría. Si se entregaba al mar-

AGNEV, Escritura de compraventa de quinientas o mis toneladas de madera de cedro y caobilla otor
gadas por el seftor José' de la Madrid a favor del señor G. Johanruen, Protocolo núm.l 1, ff. 17-19, 1897. En 
dicho documento se expresan las condiciones de la madera y su precio, existen otros documentos similares de 
compraventa con las mismas condiciones de compra. 

2 3 AGNEV. Protocolo num. 36. ff. 98-102, 1887. 
M AGNEV. Protocolo nüm. 20. ff 38v-39v. 1888. 
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gen del río San Marcos tendría un costo de 20 pesos por tonelada y si era 
puesto en la barra tendría un valor de 40 pesos por tonelada.25 Esto último 
se debía a que trasladando la madera hasta la barra su embarque al exterior 
era más rápido, pues los barcos cargaban en este puerto de cabotaje. 

La desaparición de la sociedad J. M. Morales y Cía. se debió a las deu
das que ésta tenía con Gogorza y Cía. por la cantidad de 26 085 pesos 
americanos, derivados de varias operaciones comerciales que habían eje
cutado ambas sociedades.M Por este motivo dicha sociedad se vio en la 
necesidad de vender casi todos sus bienes para cubrir la deuda, quedando 
en la bancarrota. 

En 1897, José de la Madrid, del municipio de Huauchinango en el 
estado de Puebla, se comprometía a vender a favor de G. Johannsen, 
quinientas o más toneladas de madera de cedro y caobilla, las cuales le 
serían entregadas en el cauce del arroyo de Agua Fría o Biscuautla que se 
entronca al río Cazones. Se haría una entrega de sesenta toneladas cada 
mes, empezando en el mes de junio. A partir del mes de abril Johannsen 
se obligaba a dar quinientos pesos al mes por las sesenta toneladas, siem
pre y cuando la madera fuera de buen cedro.27 

Por otra parte, Félix Vidaurrcta se comprometía a vender en 1897 a 
favor de G. Johannsen, cien o más toneladas de madera de cedro. 
Vidaurrcta, originario de Biscuautla, estado de Puebla, se comprometía a 
entregar la madera en el distrito de Huauchinango, en el cauce del arroyo 
Agua Fría o de Biscuautla, que desemboca en el río Cazones.2" 

Andrés Patino de la hacienda de San Diego, en el estado de Puebla, se 
comprometía con Johannsen a venderle seiscientos o más toneladas de 
madera de cedro y caobilla. Las maderas serían entregadas en el cauce del 
arroyo de Sanatepec, 10% era de caobilla y la restante de cedro. Se obli
gaba Patino a que 75% de las trozas de madera midieran de 18 por 10, y 
ocho pulgadas inglesas de ancho y grueso para caoba; el otro 25% de las 
piezas entregadas podían ser de 15 por 15 pulgadas y de 12 por 12 

2 5 AGNEV, Protocolo núm. 10, ff. 27v-29v. 1889. 
2 6 AGNEV, Protocolo núm. 39, ff". 83-87, 1890. 
2 7 AGNEV, Protocolo núm. 11, ff. 17-19, 1897. 
2 8 AGNEV, Protocolo núm. 12, ff. 19-20, 1897. 
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pulgadas de ancho y grueso, y en las puntas de las que se cortaran por 
largas, la longitud de las trozas no podría ser en ningún caso menor de 
nueve pies ingleses. Por la madera grande se pagaría a 14.25 pesos; en 
caso de que la madera pequeña excediera 25%, ésta sería pagada a 12 
pesos. Johannsen entregaría a Patino mil pesos como anticipo del valor de 
la madera contratada, para comenzar los trabajos de corte, labra y arrastre 
de ésta, y una suma de quinientos pesos por cada mes que transcurriera 
entre el 19 de abril el 19 de noviembre de 1897.29 

Los tres contratos anteriores están convenidos con G. Johannsen, de 
nacionalidad alemana, comerciante de Tuxpan, que en 1894 contaba con 
una tienda mixta de exportaciones e importaciones valuada en 20 000 
pesos.30 Los convenios tienen como particularidad la extracción de madera 
del estado de Puebla que iba a ser entregada por el río Cazones. La zona 
cxtractora de maderas de la región de Tuxpan no se circunscribía entonces a 
los cantones de Papantla, Misantla y Tuxpan, sino que inclusive traspasó los 
limites del estado de Veracruz, llegando al estado de Puebla. 

En 1898 se estableció un contrato entre Manuel Violante de Tihuadán 
y José Fernández Noval de Tuxpan, representante de la sociedad mercan
til Ramos Hermanos de la ciudad de México. Violante se comprometía a 
vender a Fernández Noval 567.5 metros cúbicos de madera de cedro que 
cortaría en los terrenos de su propiedad denominados Xocoda, Acontitla 
y El Pital, ubicados en Tihuatlán, y se obligaba, además, a entregarlos en 
los tumbaderos de la margen izquierda del río Cazones en trozas, cuyo 
largo sería por lo menos de tres metros y su grueso de 381 por 381 
milímetros, labradas a hilos rectos y a esquinas vivas sin remango, 
rajaduras ni cadenas. Entre esas trozas podría haber 20% de menor 
dimensión, siempre y cuando su grueso no bajase de 305 por 305 
milímetros. Las entregas serían de 60 metros cúbicos por mes desde el 
primero de julio hasta el 31 de diciembre. El precio de la madera sería de 
17 pesos por cada 1.35 metros cúbicos.31 

AGNEV. Protocolo niim 13, ff. 20v-21v, 1897. 

AGN. Adtuítuíí Mínlimji y Fronuriuu, Visita a la Aduana. 1894. 

AGNEV. Protocolo núm. 16. ff. 24-28v. 1897. 
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José Fernández Noval gozaba de prestigio como exportador de 
maderas, sin embargo, no se encontraron contratos para la extracción de 
maderas en los documentos que se revisaron, a excepción del anterior. 
Cabe mencionar que sus exportaciones a gran escala se debían a que 
fungía como representante de la compañía Ramos Hermanos, no 
obstante, Fernández Noval, de nacionalidad española, también fue pro
pietario de una tienda mixta de importaciones y exportaciones con un 
capital aproximado de 25 000 pesos.32 

En 1898 se establece el arrendamiento de una fracción de tierra de los 
terrenos de Cerro Viejo, municipio de Temapache, donde Gabriel 
Gounlotegui alquila los terrenos a favor de Celestino Basañez para la 
extracción de toda la madera de cedro que pudiese encontrar y le con
viniera extraer por cuatro años. Basañez pagaría 2.40 pesos por 1.35 me
tros cúbicos de madera y la medición se efectuaría en los tumbaderos de 
los ríos Vinazco y Buena Vista; en este caso el comerciante se haría cargo 
de todos los gastos que implicaba la extracción de la madera, pues no se 
dan pormenores en el contrato.33 

En 1897 se protocoliza una protesta presentada por la sociedad C. 
Basañez y Compañía contra el capitán del vapor americano Séneca. La 
sociedad vendió a Pickhardt y Stockbridge cierto número de toneladas 
de madera de cedro, y acordó con la compañía de vapores esta
dounidense Ward Line la conducción de esa madera a bordo de los 
buques cuya ruta incluía al puerto de Tuxpan. Basañez y Cía., con el fin 
de que se hiciera el embarque de ese mes, y cumpliendo con las indica
ciones, dispusieron las salida de 106 trozas de cedro, que fueron puestas 
al costado de la embarcación y entregadas al piloto de ésta. Pese a ello, 
el capitán del vapor no quiso recoger la madera pretextando mal 
tiempo, y recomendó a la casa exportadora que juntara la madera, pues 
de lo contrario la abandonaría por no tener tiempo para colocarla den
tro del barco.34 

AGN, Aduanas Marítimas y Fronterizos, Visita a la Aduana, 1894. 

AGNEV, Protocolo núm.20, ff, 34v-36, 1898. 

AGNEV, Protocolo núm.63. ff. 92-93v. 1897. 
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Basañez tenía una tienda de abarrotes y ropa dedicada a la importación 
y exportación de productos, valuada en 16 000 pesos. Como la mayoría 
de los comerciantes de la localidad, sus negocios no se circunscribían a 
una determinada rama de productos. La queja que presentó Basañez es 
un ejemplo de cómo las compañías compradoras de madera establecían, 
en algunos casos, el transporte de la misma. 

La industria de la explotación maderera no logró consolidarse, ni llegó 
a tener la capacidad de las empresas que se establecieron en el puerto de 
Frontera, Tabasco para explotar las maderas de la selva Lacandona en el 
estado de Chiapas. Los contratos antes citados fueron los únicos que se 
encontraron, pues al igual que sucedió con el chicle, la exportación de 
maderas pasó a un segundo plano al iniciar el siglo XX. Es indispensable 
señalar que de los contratos mencionados ninguno hacía referencia a la 
explotación de palo de moral, probablemente porque, a pesar de expor
tarse en cantidades considerables, era utilizada para estabilizar el peso de 
los barcos, por tanto, nunca tuvo la suficiente importancia como para 
hacer contratos exclusivos para su explotación.35 

LA EXPORTACIÓN DEL CHICLE 

En febrero de 1890, F. J. Muñoz y Cía., comerciante de Veracruz, 
reclamaban el cobro injustificado de impuestos que se le hacía a una caja 
de "pastillas medicinales", importadas de Nueva York en el vapor ameri
cano City of Alexandña. Dichas pastillas estaban elaboradas con azúcar y 
una sustancia medicinal conocida como Tolú que poseía la propiedad de 
aliviar los problemas bronquiales, de ahí que el empresario le adjudicara 
la categoría de medicinal. El producto, además, tenía las cualidades de 
beneficiar la digestión, dejando un sabor de boca agradable, sin embargo, 
su principal ingrediente lo constituía el chicle, resina extraída del árbol de 
chicozapote y exportada por nuestro país a Estados Unidos. A pesar de 
los argumentos del comerciante, los empleados de la Aduana Marítima 

AGN, AJuaiuu Mtrítiwuu y Fronumu, Canfisctcionti y Mului. En una de ellas, ]oü Fernández Noval 
\r queja por el exceso de impuesto que se le está cobrando por exportar cedro y palo de moral, sirviendo esre 
dirimo más que nada como estabilizador del barco. 
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de Veracruz, catalogaron a los chicles de la marca Adams como "un erecto 
no especificado de perfumería", correspondiéndole una cuota de 0.95 
centavos por kilogramo, en lugar de la que defendía Muñoz y Cía de 
0.20 centavos por kilogramo.36 

Antes de 1890 el chicle Adams en la Aduana de Veracruz, no era cono
cido comercialmente como un producto de importación, empero su 
exportación para esa época ya era conocida en el norte veracruzano, 
donde había construido una región económico-comercial. 

El chicle, o tzictli en náhuatl, es la resina que produce el tronco del 
árbol del chicozapote (Achras sapota) que crece en los bosques tropicales 
de nuestro país. El chicozapote es un árbol grande, corpulento, frondoso 
y siempre verde, sus raíces son extensas —las exhibe a flor de tierra—, su 
corteza es rugosa, y llega a alcanzar una altura de más de 10 metros y un 
diámetro transversal de hasta un metro. Sus ramas numerosas y extendi
das, forman una ancha copa, que asume una forma redonda con las 
ramas inferiores casi horizontales, que tienen ramillas jóvenes provistas de 
un pelillo de color rojizo. El fruto se conoce en la república mexicana 
como chicozapote, es comestible y muy estimada su pulpa, de color 
amarillo rojizo y sabor azucarado.37 

Desde antes de la llegada de los españoles, el chicle ya era consumido por 
los indígenas; entre los antiguos mayas se usaba la goma (siete), llamado por 
ellos yaa, para hacer velas y masticarla en los rituales de ciertas ceremonias, 
pues al producir ésta abundante saliva, les servia para limpiar la dentadura y 
para relajar su espíritu.38 Entre los mexicas, el masticar chicle era conside
rado de muy mala educación, así que lo hadan casi siempre en privado.v' En 
la región de Tuxpan el chicle era usado, mezclado con cera, y, al igual que los 
mayas, se utilizaba para fabricar velas.40 Además de los usos anteriores, en la 

AGN, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Ejecutoria referente al cobro de impuestos de dulces que los 
importadores llaman pastillas medicinales. 

37JIMÉNEZ M.. 1951, p. 12 
3 8 PONCE JIMÉNEZ, 1990. 
3 9 CORONA, 1993. pp. 13-19. 
4 0 FACES, 1959, p. 65. 

61 



SOTAVENTO 9/2000-2001 

década de 1880 se le empleaba en la elaboración de barnices,41 y en algunas 
piezas de los aparatos telegráficos.42 

La explotación del chicle se inicia en nuestro país durante el siglo XIX 
(en la década de 1870 para ser precisos)45 principalmente en los bosques 
tropicales del norte del estado de Veracruz, en la región de Tuxpan y, pos
teriormente, en sus épocas de auge, en las selvas de la península de 
Yucatán. 

Entre los autores que han estudiado el tema del chicle, la mayoría de 
ellos coincide en señalar el inicio de la explotación con el encuentro entre 
James Adams y Antonio López de Santa Anna, en uno sus tantos destie
rros de nuestro país.44 Según Konrad, la Adams Chewing Gum Company 
se estableció en Estados Unidos con una inversión inicial de $0 dólares, y 
era abastecida por una red de proveedores que el mismo Adams organi
zaba en Tampico.45 

A pesar de los argumentos anteriores, el análisis de material de archivo 
nos arroja datos un tanto alejados de lo que se ha manejado hasta el 
momento en cuanto a la explotación del chicle, pues, como se trata de 
demostrar, las exportaciones de la resina se comenzaron a realizar por el 
puerto de Tuxpan. 

Las primeras exportaciones de chicle que se tienen registradas se 
hicieron por el puerto de Tuxpan en la década de 1870. Los envíos 
fueron de pequeña valía, no obstante, conforme el producto se iba dando 
a conocer, poco a poco fue incrementándose su demanda en el exterior. 

Entre noviembre de 1872 y agosto de 1873, Tuxpan exportó 194 
arrobas de chicle (2 231 kilogramos) con valor de 446.80 pesos, el cual 
representó 0.36% del valor total recaudado en este rubro. 

AUN, AJuanai Marítimas y fronterizas Visita oficial de josi O. Huitrado, 1886. 

La Bandera Veracrutana, 2} de enero de 1890, p. 1. 

El Economista Mexicano, 18 de diciembre de 1890. Según ene periódico, 1876 marca el inicio del "uso 
universa) dei chicle", aunque no se dan más decalles sobre el asunto. 

Entre los autores que manejan este relato se encuentran: PONCE JIMÉNEZ, 1990; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 

1964; KONRAD. 1980. 

4 S KONRAD. 1987. 
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En 1874-1875 México obtiene por la exportación de chicle 3 707 
pesos; para el año siguiente decae a 299 pesos, no obstante, para los años 
siguientes se recupera, llegando a tener en 1880-1881 un valor de 55 853 
pesos a escala nacional.4* 

Para 1882-1883 el puerto exportó 99.93% del total nacional de la 
resina, quedando muy por debajo Tampico que ocupaba el segundo 
puesto. El gran ausente es Veracruz, que a pesar de ser el puerto más 
importante del Golfo de México para la época, no participaba en el 
comercio del producto; la razón, tal vez, sea la poca importancia que éste 
tenía para esos años (Tabla V). Las aduanas de Frontera Norte, Paso del 
Norte (Ciudad Juárez), Mier y Camargo, así como la de Mazatlán, tienen 
una mínima participación que no se ve incrementada de manera impor
tante, como sucede en la siguiente década de 1890 con los puertos de la 
península de Yucatán. 

Además de Nueva York, el puerto de Nueva Orlcáns también 
absorbió parte del comercio activo de la resina, tal fue el caso del vapor 
Antuñano que salió 13 de febrero de 1886 con 200 sacos de chicle, 
entre otros productos.47 

Para los siguientes años de la década de 1880, la exportación de la 
resina siguió en aumento, con algunos altibajos, a pesar de ello en 1889-
1890 alcanzó la cifra de 716 746 pesos;48 si comparamos el valor de 
exportación de 1882-1883, que fue de 82 205 pesos, se observa una 
diferencia considerable entre ambas cantidades. 

En los avisos de arribo de mercancías de febrero de 1888 a mayo de 
1890, reportados por la Casa Seeger Guernsey and Company de 
Nueva York (Tabla VI), Tuxpan se vislumbra como el principal expor
tador de chicle para la década de 1880, aunque ya aparece Tampico de 
manera constante pero con moderada participación; fueron escasas las 
ocasiones cuando los cargamentos de éste último superan a las del 
primero. 

El Economista Mexicano, 10 de junio de 1886, p. 218. 

El Economista Mexicano, 25 de febrero de 1886, p. 48. 

El Economista Mexicano, 10 de junio de 1886, p. 218. 
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Cabe advertir que es hasta el año de 1889 cuando los puertos de 
Progreso y Veracruz empiezan su participación en la exportación del chi
cle. En el caso del puerto de Veracruz, la zona que lo abastecía era la 
misma que lo hacía para Tuxpan. Lo anterior se corrobora gracias al 
comercio de cabotaje que se hacía entre Tecolutla49 (zona productora de 
chicle) y el puerto de Veracruz.50 

La resina que exportó Progreso, lo más probable es que procediera de 
Isla del Carmen y Champotón, lugares donde se empezó a explotar el 
árbol de chicozapote para los años de 1889 y 1890. Aunque el puerto 
principal de embarque del chicle de esta zona era Progreso, en algunas 
ocasiones se embarcaba en Veracruz pues el transporte de la resina a este 
puerto tenía para los comerciantes un menor costo; incluso se llegó a 
exportar por el puerto de Isla del Carmen.51 

Las embarcaciones que hacían el transporte de la resina eran principal
mente de la compañía estadounidense de vapores New York, Havana &£ 
Mexican Mail Steamship Line del consorcio James E. Ward & New York. La 
misma contaba con los siguientes vapores correos: Yumuri, Orizaba, Yucatán, 
City ofAlexandria, Séneca, Saratoga, Niágara, Cienfiíegos, City of Washington, 
Santiago y City of Colombia, que hacían viajes a Nueva York de manera cons
tante y con escalas establecidas en su itinerario.52 Es por ello común encontrar 
embarcaciones que hacen los viajes con una periodicidad de un mes. 

Por otra parte, el hecho de mencionar sólo los puertos que están 
enviando chicle, no significa que las embarcaciones no llevasen otras mer
cancías. Las que salían de Progreso, la mayoría de las veces, llevaban casi 
exclusivamente henequén, pero las que zarpaban de los puertos de 

ACN, Aduanat Marítimas y Fronteriza}, Tecolutla, Cabotaje, 1892. El chicle que salla de la región era 
consignado a Felipe Aladro y a Galaincna y Cía., comerciames de renombre en el puerro de Veracruz, raneo 
por los volúmenes de mercancía que importaban de Estados Unidos y Europa, como por las cantidades que 
exportaban a otros países. 

El Economista Mexicano, 29 de diciembre de 1894, p. 254. En esta fecha se mencionan las entradas de 
productos en Veracruz procedentes de otros puertos del país, destacando los arribos de chicle provenientes de 
Tecolutla con un valor de 92 148 pesos. 

El Economista Mexicano, 22 de noviembre de 1890, pp. 203-204. 
5 2 El Avisador Comercial. 1 de agosto de 18%. p. 3 
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Veracruz, Tampico y Tuxpan transportaban además plumas, zacatón, 
puros, mármol, asfalto, cueros de res y de venado y miel de abeja. 

Pese a la gran exportación de esta empresa, los arribos de resina a 
Nueva York no sólo se hacían por esa compañía, sino a través de las 
embarcaciones de otras empresas, cuya ruta cubría el Golfo de México y 
tenía como destino dicho puerto estadounidense. Un ejemplo es el vapor 
español Vizcaya, despachado el 4 de abril de 1890 en el puerto de 
Tuxpan rumbo a Nueva York, el cual transportó un cargamento de 29 
250 kilogramos de chicle con un valor de 29 300 pesos (el precio aproxi
mado de un kilogramo de chicle en esa época es de un peso).53 

Para la primera mitad de la década de 1890, Tuxpan siguió teniendo 
un lugar preponderante en la exportación de chicle, pues siempre estuvo 
por encima de 50% de la producción nacional. Los altibajos de los por
centajes que van de 94.22% en el año de 1889-1890 a 56.24 % en el año 
de 1893-1894, se deben principalmente a dos factores que es importante 
destacar. El primero fue el aumento en la exportación del producto por 
otros puertos del país como Isla del Carmen. Y el segundo, la sequía que 
afectó la región durante esos años,M y que hizo que la producción dis
minuyera de 800 000 a 600 000 kilogramos aproximadamente. 

Una vez pasada la sequía, la producción aumenta de 1 448 850 kilo
gramos en 1896 a 2 122 337 en 1897." Lo anterior trajo como conse
cuencia que el mercado neoyorquino se saturara y que el precio de la 
resina disminuyera considerablemente, como puede constatarse en un 
diario de la época: "los comerciantes de Tuxpan se sienten alarmados por 
la baja del chicle en el mercado de Nueva York, pues este artículo, es 
uno de los que forman parte principal en el ramo de la exportación",*6 

sin embargo, los envíos no disminuían, perdiéndose "toda esperanza de 
ver una reacción favorable del producto, en vista especialmente de las 
fuertes existencias en plaza, y de los nuevos arr ibos llegados 

AGN, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Tuxpan, Exportaciones, 1890. 

The Mexican Financier, 22 de octubre de 1892, p. 109 y El Economista Mexicano, 16 de febrero de 
1895, p. 27. 

Suplemento de El Economista Mexicano, 19 de septiembre de 1904, p. 4. 
5 6 El Dio. 28 de agosto de 1896, p. 2. 
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recientemente siendo 151 bultos de Campeche, 507 de Laguna del 
Carmen, 601 de Tuxpan y 14 de Veracruz".57 La producción de Tuxpan 
no disminuyó, pese a ello, para esos años resultó contraproducente la alta 
producción de la goma ya que la venta del producto se redujo notablemente. 

A pesar de que la resina se exportaba por otros puertos, la cotización 
que ostentaba el que procedía de Tuxpan tenía una mejor cotización. Para 
1905 el chicle tuxpeño alcanzó una cotización en la bolsa de neoyorquina 
de 0.37 centavos oro americano por libra, mientras que el de Laguna 
obtenía un precio de 0.35 centavos oro americano.54 

En la primera década del siglo XX la introducción del chicle al otro 
lado del Atlántico ya era inminente aunque se iba dando de manera pau
latina. Para 1904 la resina ya se consumía en Liverpool, Londres y otras 
ciudades comerciales de Europa y parecía haber un futuro bastante pro
metedor para los exportadores nacionales. El desarrollo de la explotación 
hizo que algunos hombres de negocios fijasen su atención en ella. Tal fue 
el caso del inglés H. Plummer, quien se había propuesto invertir una 
fuerte suma en la extracción del chicle en la península de Yucatán, donde 
adquirió los terrenos necesarios para empezar a laborar, sin embargo, la 
escasez de mano de obra le impedía echar a andar su proyecto.59 

El espacio de la extracción chiclera 

La zona productora del chicle para 1890 estuvo circunscrita a los alrede
dores del puerto de Tuxpan, destacando la participación de Papantla, El 
Espinal, Tecolutla y Gutiérrez Zamora.60 

Sin embargo, es difícil creer que el abastecimiento de chicle se ciñera a 
dichas poblaciones, sobre todo si consideramos que los principales merca
dos que consumían mercancías importadas por Tuxpan eran Tamiahua, 
Papantla, Tccolutla, Gutiérrez Zamora,61 Tezuitlan, Huauchinango y 

/•/ DU, 28 de enero de 1897, p. I También se señala en el articulo que su cotización ha llegado a los 
20 centavos oro americano, precio que no habla tenido desde hacía vahos ano». 

El Exonomuu Mfxifdno, 13 de mayo de 1905, p. 140. 
ElEconomiiU Mtxu*na,\U de julio de 1904, p. 336. 

60 
AGN, Fomento, Afruulntrm. BcufKfi, exp. 33, 1890. 
AGN, AJmmti M*rtrim*j y FrtHimxju, Visita oficial de Francisco Dehesa. 1891. 
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todas las villas, pueblos, rancherías y haciendas del cantón de Tuxpan;1': 

entre los pueblos destacaban Cazones, Tantima, Temapache, Amatlán, 
Tezuitlan y Castillo de Teallo63. Todos estos lugares donde se producía 
chicle intercambiaban mercancías con Tuxpan: a cambio de mercancías 
para el comercio de exportación tales como chicle, vainilla, hule, miel, 
etcétera, obtenían telas, herramientas, abarrotes, etcétera. 

La región de Tuxpan como centro rector del comercio de chicle, no se 
cerró a su área de administración, ni a su supervisión aduanal, sino que 
estaba regida por el intercambio comercial con las poblaciones donde se 
internaban las mercancías importadas por el puerto. 

Los comerciantes del chicle y los contratos de extracción 

La exportación del chicle en la región se realizaba por medio de un 
comercio de especulación: el comerciante tuxpeño daba el producto a 
comisión a algún agente de su conveniencia, para que éste a su vez sacara 
el mayor provecho posible, dependiendo directamente de las variaciones 
de la bolsa de valores. Sin embargo, al haber una distancia entre el comer
ciante y el agente, era común que las ganancias obtenidas en dichas 
transacciones no llegaron a su destinatario. 

Tal fue el caso de Arturo V. Nuñez, quien por medio de un poder espe
cial otorgado a J. W. Wilson de Nueva York, le manda a cobrar a L. 
Brandéis y Cía. el valor de tres remesas de chicle que constaban de 65 
sacos de la resina, cuya venta se había efectuado en comisión, por tanto, 
el objetivo de Wilson era exigir el pago o la devolución de la mercancía.64 

Un caso similar en 1892 es el de Montoto Hermanos, quien concedió a 
Luis Moijo Júnior y Cía. de Nueva York un poder especial para que le 
cobrara a E. Gogorza y Cía. como liquidación la cantidad de 1 147.96 
pesos en oro estadounidense, que adeudaba esta empresa por concepto de 

AGN. Aduanas Marítimas y Fronterizas, Visita oficial de ]ot¿ O. Huitrado, 1886. 

AGN, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Visita oficial de Enrique Lifteiro, 1894. 

AGNEV, Protocolo núm. 11. ff. 22v-23v, 1891. 
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venta de 33 sacos de chicle que los primeros habían enviado en 
comisión.65 

Los arrendamientos de terrenos para explotar el chicle eran comunes 
en la zona. En 1894, se alquilaron a Gregorio Sánchez las haciendas de la 
Asunción y Santiago de la Peña para la extracción de chicle por un año. 
La extracción se haría "por medio del agente que quiera poner según los 
usos y costumbres del lugar". La cantidad que debía pagar era de 10 100 
pesos en plata u oro de cuño mexicano y en caso de que se sorprendiese a 
alguien durante el tiempo del contrato extrayendo la resina, le sería entre
gada a Sánchez sin derecho de replica.66 Otros arrendamientos durante la 
¿poca fueron realizados en 1894 por Me Kay (estadounidense), quien 
alquiló los terrenos denominados El Zapotal y Santa Cruz, de la jurisdic
ción de Tihuatlán, cantón de Tuxpan, a Roberto S. Boyd para extraer 
chicle y maderas de cedro y zapote, así como para establecer una casa de 
comercio para la compraventa y especulación de toda clase de productos. 
El tiempo del contrato era de un año forzoso y prorrogable a voluntad 
del dueño por otros cuatro años; la renta sería de 1 500 pesos anuales 
para los años subsecuentes, pagando quinientos pesos cada cuatro meses; 
el contrato daría inicio el primero de junio de 1894. El señor Boyd se 
comprometía y obligaba a dar por válidos los contratos que sobre extrac
ción de chicle y maderas en dichos terrenos tenía celebrados Me Kay con 
Juan Ralis y Juan y Rcynaldo Gómez. Sin embargo, después de haber 
explotado los terrenos por dos años, Boyd cedió los derechos del con
trato-arrendamiento de la hacienda de Santa Cruz Zapotal a favor de 
Juan Ralis con autorización del propietario.67 

El desistimiento a seguir explotando los árboles de chicozapote por 
parte de Boyd, probablemente se debió a las sequías que azotaron la 
región en esos años: como la explotación del producto está íntimamente 
relacionada con las lluvias, tal vez la producción del mismo no fue lo que 
esperaba el comerciante estadounidense. 

AGNEV, Protocolo mlrn. 44, ff. 95v-97, 1892. 

AGNEV. Protocolo nám. 1, ff 1-3, 1894. 

AGNEV. Protocolo ndm.lí. ff. 3-5v, 1894 y Protocolo niim. 20. ff. 80-81, 1896 
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Algunos de los comerciantes que hicieron negocios con la explotación 
del chicle no tuvieron en realidad un papel preponderante como comer
ciantes en este rubro, pues aparte este producto exportaban otros, sin 
embargo, tal vez la goma era la que les dejaba más ganancias por la 
demanda que llegó a adquirir en la década de 1890. 

Hubo varias razones por las que la exploración de la resina pasaría a un 
segundo término. La primera fue que la demanda superó a la oferta que 
podía proporcionar Tuxpan. La segunda, la explotación a gran escala que 
se empieza a realizar en otros puntos del Golfo como Campeche, Isla del 
Carmen, Yucatán y Quintana Roo, donde se tenía una infraestructura 
con la que jamás llegó a contar Tuxpan. La tercera, la sobreexplotación 
que tuvo lugar en los bosques de la región: a pesar de que en las estadísti
cas de 1907 aparecen cinco haciendas donde se explota la resina,6* en 
1901 ya se mencionaba la inutilización de grandes extensiones de 
bosques por la mala extracción o el exceso de heridas que tenían los tron
cos por la explotación tan temprana (1870) que se dio en la zona61* y que 
se seguirá dando durante un tiempo en el siglo XX aunque ya no con la 
misma intensidad y productividad, pues "los montes de la región se 
encontraban ya muy picados".70 Por último, la naciente explotación 
petrolera desplazaría a todos los demás ramos del comercio, pues a inicios 
del siglo XX tuvo un auge sorprendente en la región.71 

La explotación chiclera en "la otra costa" 

La explotación y exportación de la resina del chicozapotc se inicia en la 
década de 1870, en los bosques de la zona norte del estado de Veracruz, 
en la región de Tuxpan, pero la intensa explotación de la que fueron 
objeto hizo que se establecieran compañías norteamericanas en la 

M GARCIA MORALES. 1989. pp. 131-180. 
69 

El Economista Mexicano, 26 de octubre de 1901, pp. 53 54. 
Entrevista realizada por Claudio Vadillo López en Matamoros. Escirccga, Campeche, el 28 de marzo 

de 1998. 

En las primeras décadas del siglo XX, los protocolos del AGNEV pertenecientes a Tuxpan, se circuns

criben en su mayoría al arrendamiento y cesión de tierras para la extracción de petróleo y asfalto. 
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península de Yucatán. Así, en 1940, las zonas productoras más impor
tantes eran: el estado de Campeche (aportando 52% de la producción 
nacional), Quintana Roo (con 44%) y en pequeña escala los estados de 
Yucatán, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.72 

Al principio de la explotación chiclcra en la península de Yucatán, la 
mayoría de los chicleros provenía de Tuxpan, posteriormente éstos fueron 
sustituidos por los indios mayas de la zona, aunque siempre hubo tux-
peños, muy solicitados por los contratistas por poseer amplia experiencia 
como chicleros y ser muy diestros en su trabajo.73 "La otra costa" era el 
nombre que los trabajadores le daban a los estados del país mencionados 
donde se trasladaban a trabajar, independientemente del lugar que 
fueran. 

Para 1890 se empieza a explotar el chicle en la península de Yucatán 
principalmente en Laguna del Carmen y Champotón, ambos cantones 
del estado de Campeche, donde destacaban por su participación los 
señores Quintana y Paoli, Field e Irigoyen, y Anizan y Cía. Los comer
ciantes obtenían la resina de los terrenos de su propiedad: Quintana y 
Paoli y Field c Irigoyen hacían bultos forrados con sacos de yute con un 
peso aproximado de 15 libras, mientras que Anizan y Cía lo empacaba en 
cajas que contenían de 100 a 150 libras. Los primeros envíos que 
realizaron dichos comerciantes fueron al puerto estadounidense de Nueva 
York, en algunas ocasiones se hicieron por el puerto de Progreso, sin 
embargo, al observarse el elevado costo, se empezaron a realizar por 
Veracruz o por la misma Laguna del Carmen. La exportación de esta 
zona de la península yucateca iba aproximadamente de 150 a 200 quin
tales mensuales (de 6 900 a 9 200 kilogramos).74 

La expansión del mercado hizo necesaria la contratación de mano de 
obra experimentada que fue cubierta con los trabajadores tuxpeños que se 
trasladaban a la región donde se iba a extraer la resina. Existen cinco con
tratos que dan cuenta de ello, y que nos ilustran de manera muy repre-

PONCE JIMÉNEZ. 1990. p. 6 

PONCE JIMÉNEZ. 1990. p. 13. 

hl EtvDcmúu Mmamo, 22 de noviembre de 1890, pp. 203-204. 
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sentativa las condiciones de vida de los trabajadores que se iban a la 
península. 

Los primeros dos eran para la margen izquierda del río Hondo, actual 
frontera entre Belice y Quintana Roo, en los años de 1895 y 1896, a 
cargo de la sociedad Rodríguez y Cía. de Mérida.75 

En el primer contrato (1895), se solicitaron doscientos chicleros que 
trasladarían Francisco Escudero, Braulio García y Antonio Peña. En el 
contrato de 1896 se pedían trescientos chicleros que llevarían Braulio 
García y Francisco Carrasco, todos ellos —tanto los del primer convenio 
como los del segundo— se dicen comerciantes de Tuxpan. 

Los contratos realizados por la Compañía Agrícola del Cuyo y Anexas 
de Yucatán, dos fueron hechos en 1899 y el último en 1900, en los dos 
primeros fueron solicitados cincuenta chicleros en cada uno y en el ter
cero sólo se contrataron 25.76 

Los tres convenios fueron hechos por el notario Bernardo Bandala, 
bajo las mismas cláusulas y condiciones, la única diferencia eran los ca
pataces que se comprometían a llevar a los chicleros. En el primero y el 
tercero el capataz era Rito Vargas, agricultor de la localidad, y en el 
segundo el capataz era Francisco del Ángel, sin especificar su actividad. 

Los contratos entre las dos compañías mencionadas tienen diferencias 
muy marcadas. Mientras que Rodríguez y Compañía ofrece mejores 
condiciones de trabajo en términos generales, la opresión c insensibilidad 
en los convenios del Cuyo y Anexas es palpable. Las cualidades de los 
contratos reflejan la experiencia con la que ya contaban los comerciantes 
de la zona de la península de Yucatán, muchos de los cuales estaban acos
tumbrados a la intensa explotación de los trabajadores en las haciendas 
henequeneras o en las compañías exportadoras de madera, y sabiendo 
que funcionaba en ellas el método del enganche, su utilización bien podía 
funcionar para otros productos. 

Los trabajadores tuxpeños trasladados a "la otra costa", fueron recluta-
dos a través del sistema de enganche, que consistía fundamentalmente en 

7 5 AGNEV, Protocolo núm. 62, ff. 69-71 v, 1895, y Protocolo núm. 9, ff. 50 52, 1896. 
7 6 AGNEV, Protocolo núm. 20, ff. 39-41, 1899; Protocolo núm. 21. ff. 41-42v, 1899, y Protocolo núm. 

35, ff. 38-39v, 1900. 
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el adelanto de cierta cantidad de dinero al chiclero al momento de firmar 
el contrato con el capataz. De manera que éste se iba a la selva con una 
fuerte deuda a cuestas, y en lugar de solventarse con el trabajo realizado, a 
menudo aumentaba y el peón se quedaba de por vida amarrado a su 
cuenta y a la selva. Aunque en el caso de los chicleros tuxpeños era tal su 
destreza, que era muy raro que se quedara amarrado por deudas, además 
de que muchas veces estos trabajadores cambiaron su lugar de residencia 
de Tuxpan a los diferentes puntos de la "otra costa". 

Es necesario establecer que son los empresarios de la península de 
Yucatán los que van a solicitar el préstamo de servicios, y no son los 
comerciantes tuxpeños los que "en su afán de expandir sus negocios para 
el incremento de las ganancias, recurrieron a la celebración de contratos 
para la explotación de productos exclusivos para la exportación, como el 
chicle y la vainilla", como lo señalan algunos autores.77 

Éstos no fueron los únicos contratos y para en 1897 F. Martínez y Cía. 
(comerciantes del estado de Yucatán) regresaron al puerto de Tuxpan 
poco más de 1 000 hombres que habían sido contratados para la extrac
ción del chicle dejando una producción de más de un millón de libras.78 

Cuando empezó la explotación del chicle en Campeche, los contratis
tas llevaban gente de Tuxpan, Veracruz. Como en aquella época la gente 
chiclera de Campeche era poca en comparación con la cantidad que se 
necesitaba para introducirse en la selva, los contratistas iban a Álamo, 
Cazones, Tuxpan y toda la región circunvecina para conseguir traba
jadores chicleros.79 

En Veracruz, durante la mejor época de la explotación chiclera en el 
país (1900-1950), se contaba con agentes de contratación, uno de ellos 
era Francisco Piumara, a quien 

se le escribía solicitando el numero de chicleros y capataccs[,] se le mandaba el dinero 
y el buscaba a los capataces, para que engancharan a los chicleros, se les daba una 
parte para que dejaran en su casa y al llegar aquí se le empezaba a mandar dinero a su 

77 GÓMEZ CRUZ.I997. p. 139. 
78 El Pngme Je Mexin. I5 de ibril de 1897. p. 509. 
7 9 PONCE JIMÉNEZ, 1990. p. 73. 
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familia, algunas veces cuando llegaba la hora de salir faltaban hombres ya contratados 
y la policía los sacaba de las cantinas, se dieron casos que al llegar a Campeche 
resultaban algunos no ser chiclcros sino panaderos o sastres que estaban tomando 
con los chiclcros, pues se quedaban y aprendían a chiclear. 

Entre los contratantes posteriores de chiclcros tuxpeños se encontraban 
Antonio del Río y Nevares, quien llevaba a la región 1 000 hombres, 
además, de Baeza, Ciriaco Sosa, Nicolás González y Manuel García, 
quienes también traían gente de Tuxpan aunque en menor escala.81 

Los trabajadores tuxpeños eran vistos por otros chicleros de "la otra 
costa", como hombres bastante diestros y experimentados en su trabajo,82 

castellanizados, groseros entre ellos, un tanto pleitistas, se decía que siem
pre cargaban con su machete y que eran muy diestros al utilizarlo. 

Al dejar sus lugares de origen y establecerse en una nueva zona de 
trabajo, muchos de los chicleros que fueron contratados irían formando 
familias heterogéneas. Tal fue el caso de Edilberto Ruiz Clausell, cuyo 
abuelo era de El Zapotal, población cercana al puerto de Tuxpan, y la 
abuela de Lerma, Campeche.83 Tiempo después de estar sus abuelos 
establecidos en la península de Yucatán y poseer un pequeño rancho, 
deciden volver a Tuxpan, en compañía de su hija y de sus nietos,84 sin 
embargo, en Tuxpan no les fue tan bien como esperaban y entonces 
regresan de nuevo a Campeche en una embarcación que llevaba a bordo 
chicleros para ir a trabajar. Llegando a Campeche, la madre de 
Edilberto se emplea como cocinera de una montería encargada de la 
extracción de madera; Edilberto, a la edad de 12 años, se incorpora al 
trabajo, primero como marcador de la madera y después como trans
portista de la misma. 

u PONCE JIMÉNEZ. 1990, p. 73. 

8 1 PONCE JIMÉNEZ, 1990, p. 73. 

8 2 PONCE JIMÉNEZ, 1990, p. 13. 
o . 

Entrevista realizada por Claudio Vadillo López en Matamoros, Escarcega, Campeche, el 28 de marzo 
de 1998. 

El entrevistado expresa ser originario de Yucatán, en la etapa de regreso al lugar de origen de su abuelo 
dice tener aproximadamente nueve años. Entrevista tealizada por Claudio Vadillo López en Matamoros, 
Escarcega, Campeche, el 28 de marzo de 1998. 
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Los chicleros que se embarcaban para la península de Yucatán no sólo 
eran empleados como chicleros experimentados, sino que se podían 
desempeñar otras labores que también eran desarrolladas dentro de la 
selva, como la extracción de las maderas. 

Aunque no se especifica las dimensiones del rancho que poseía el 
abuelo chiclero de Edilbcrto Ruiz en la península de Yucatán, al parecer 
su situación económica era más o menos holgada pues poseía animales y 
tierras propias. Por tanto, se podría decir que la situación de los chicleros 
tuxpeños en "la otra costa" no era del todo mala. 

CONCLUSIONES 

La comercialización de las maderas preciosas extraídas por el puerto de 
Tuxpan, fueron enviadas en su mayoría al puerto de Nueva York, de 
donde posteriormente se transportaban para el Viejo Mundo, no 
obstante, grandes cantidades de maderas se quedaban en dicho puerto 
para el consumo estadounidense. La madera que más se exportó fue el 
cedro, en segundo lugar el palo de moral y por último la caoba.85 

A pesar de haber sido Tuxpan una de las principales zonas productoras 
de palo de moral, éste no obtuvo en la región una gran importancia pues 
en muchas ocasiones era usado como peso estabilizador de los barcos, 

La exportación de madera no se circunscribió al área de control de la 
aduana de Tuxpan, sino abarcó también la de la aduana de Veracruz, que 
incluía Nautla, El Morro y San Carlos, lugares donde constantemente se 
pedían permisos especiales para cargar la madera. Sus envíos llegaron 
incluso hasta el estado de Puebla, como se pudo constatar en el caso 
de los contratos establecidos entre algunos hacendados del municipio de 
Huauchinango y G. Johannsen, comerciante de Tuxpan. 

Jan de Vos menciona que por lo general se tenía que contar con la casa 
que iba a hacer la compra de la madera, sin embargo, en Tuxpan aún no 
se han podido localizar datos precisos de los compradores de la madera de 

ROSENZWEIC 1960. pp. 394-413 
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la región; en los documentos que se consultaron sólo se mencionan los 
destinos haciendo caso omiso de los destinatarios o consignatarios. 

Lo anterior nos indica que el comercio de maderas ejercido por 
Tuxpan durante el periodo 1870-1900, va en constante aumento, lle
gando a tener una influencia que rebasó los límites estatales. Esto se 
debió a la demanda que el exterior ejercía, por tanto, los comerciantes de 
la zona, para satisfacer las necesidades de los empresarios extranjeros, se 
veían en la necesidad de adquirir las maderas de lugares cada vez más dis
tantes. Así, la región productora se encontraba directamente vinculada 
con los ajustes mercantiles que otros países solicitaban, es decir, estaba 
ligada a los movimientos internacionales. 

En lo que se refiere a la comercialización del chicle, es clara la impor
tancia que tuvo el puerto de Tuxpan como exportador inicial de la resina 
del chicozapote, hecho que no había sido reconocido sino tangcncial-
mente en los diferentes trabajos que antes se habían referido a la 
explotación de la goma. 

En este sentido, cabe recordar que la exportación del chicle por 
Tuxpan se inicia en la década de 1870, puerto que ostenta más de la 
mitad de la exportación a escala nacional hasta mediados de la década de 
1890, cuando es desplazado por los puertos de la península de Yucatán 
(estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 

La explotación del chicle en Tuxpan se circunscribió a la zona de con
trol aduanal del puerto, que adquiría la mayor parte de la resina de la 
región totonaca del cantón de Papanda, la cual posteriormente abastecerá 
al puerto de Vcracruz. 

El principal mercado de este producto siempre fue Estados Unidos, 
aunque en Europa empezaba a tener un mercado más amplio hacia 
finales del siglo XIX y principios del XX; en ambos mercados tuvo un auge 
excepcional durante la Primera y Segunda guerras mundiales: 

Las transacciones mercantiles entre los comerciantes del puerto tux-
peño y los del neoyorquino se realizaron a través de la venta bajo 
comisión, lo cual en algunas ocasiones no era benéfico para los primeros. 

Como pioneros en la explotación del chicle, los trabajadores tuxpeños 
van a ser solicitados en otras regiones donde se va abriendo paso el 
naciente oficio, como puede constatarse en los cinco contratos de 
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arrendamiento de servicios, en los que se observan los diferentes ritmos 
de desarrollo en la explotación de la mano de obra que se hacía en la 
región de Tuxpan y la que se ejercía en los estados de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, donde se empezaba a exportar la resina. 

Mientras en esta última zona ya se cuenta con una infraestructura para 
la explotación intensiva del chicle, por la experiencia exportadora de 
otros productos (principalmente de maderas preciosas y tintóreas, así 
como de henequén), no era el caso del puerto de Tuxpan donde las 
exportaciones siempre se habían hecho a menor escala. En este puerto lo 
que existían eran compradores de chicle que después enviaban la mer
cancía principalmente a Nueva York para su venta en comisión, por 
tanto, el chicle era considerado como un producto más de especulación 
que redituaba buenas ganancias. 

La forma de obtención del chicle a lo largo del periodo que se explotó 
no sufrió modificaciones, de hecho los implementos para explotarlo son 
esencialmente los mismos hasta el siglo XX. En el caso de las maderas, la 
integración de la sierra eléctrica hizo que el trabajo se facilitara conside
rablemente. 

A diferencia de las maderas preciosas, los lugares donde se extrajo la 
resina se circunscribieron a la zona aduanal, pues el chicle nunca llegó a 
la zona jurisdiccional de Veracruz, muy al contrario, es éste último el que 
empieza a absorber a la zona que abastecía a Tuxpan. 

Como puede observarse, la región comercial tanto de las maderas 
como la del chicle, sobrepasa los límites de la región cultural. Tuxpan es 
considerado como miembro de la Huasteca, sin embargo, sus vínculos 
con la región totonaca de Papantla son enormes, y se podría considerar 
más unida con ésta que con la primera en cuanto a intercambios comer
ciales se refiere. Con ello se quiere demostrar que las regiones culturales 
establecidas por los estudios antropológicos, etnográficos o históricos, no 
son un impedimento para que una región comercial se conforme como 
tal y se sienta unida por un elemento integrador, como en su momento 
fueron las maderas y el chicle, más allá incluso de los límites estatales del 
puerto de Tuxpan. De hecho, los trabajadores chicleros tuxpeños llegaron 
hasta el actual estado de Quintana Roo, Bclice y Guatemala, llevando no 
sólo sus conocimientos como extractores de chicle sino también sus 
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aportes culturales, los cuales se enriquecerían con las costumbres locales 
durante su estancia o residencia en aquellas tierras. 
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TABLA II 

MADERAS FINAS 

Aduana Cantidad Ton. Ton. (%) Valor($) Valer (%) 

Frontera 

Coatzacoalcos 
Isla del Carmen 

Tuxpan 
San Blas 
/Vapuleo 

Veracruz 

Campeche 

Mazatlán 

Totales 

26 965 

13 233 
6 098 

2 898 

2 321 

274 

130 
58 

8 

51 984 

51.87 

25-45 

11.73 
5.57 
4.46 

0.52 

0.25 
0.11 
0.01 

343 365 

198 345 
114 906 

65 077 

19 269 
5 650 

1 781 

1 100 

91 

749 585 

45.80 
26.46 

15.32 
8.68 

2.57 

0.75 

0.23 
0.14 

0.01 

DESTINOS DE LAS MADERAS FINAS 

País Valor (S) % 

Inglaterra 362 609 48.37 

Estados Unidos 328 878 43.87 

Alemania 48 828 6.51 

Francia 9 271 1.23 
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PALO DE MORAL 

Aduana Cantidad Ton. Ton. (%) Valor ($) Valor (%) 

Tampico 

Tuxpan 

Veracruz 

Isla del Carmen 
Frontera 

Coatzacoalcos 

Campeche 

Totales 

6 389 

3 309 
2 861 

987 

122 

50 

9 
13 727 

46.54 
24.10 

20.84 

7.19 
0.88 

0.36 

0.06 

112381 

72 879 
76 196 

17 587 

1395 
450 

100 

280 989 

39.99 

25.93 
27.11 

6.25 
0.49 
0.16 

0.03 

DESTINO DEL PALO DE MORAL 

País Valor ($) % 

Estados Unidos 123 517 43.95 
Francia 102 018 36.30 

Inglaterra 29 644 10.54 
Alemania 25 810 9.18 

Fuente: AGN, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Exportaciones, 1882-1883. 
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TABLA III 

EXPORTACIÓN DE MADERAS DE CEDRO Y CAOBA EN 1884 

Puertos 

Frontera 
Coatzacoalcos 
Isla del Carmen 

Tuxpan 
Tlacotalpan 
Tecolutla (sección marítima de Tuxpan) 
Alvarado (sección marítima de Veracruz) 

Campeche 

Valor($) 

446 832 
316 998 

227 716 

51 147 
24 204 
10 400 
4 320 
1 150 

Fuente: El Economista Mexicano, 23 de julio de 1887, p. 290. 

TABLA IV 

TUXPAN, 1889-1894 

Años 

1889-1890 

1890-1891 
1891-1892 

1892-1893 
1893-1894 
Total en kg 
Total en valor 

Madera 
de moral (kg) 

6314 

1 191 630 
17 000 

297 554 
182 661 

1 605 159 
50 556 

Madera 
de cedro (kg) 

58 139 
346 931 

1 052 487 
852 348 

1 238 982 
3 548 887 

312 603 

Madera 
de caobitia (kg) 

41 499 
69 244 
70 780 

181 523 
79 372 

Fuente: AGN, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Tuxpan, Visita de Enrique 
Liñeiro, 1894-1895, y El Economista Mexicano, varios números. 
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TABLA V 

EXPORTACIÓN DE CHICLE, 1882-1883 

Aduana 

Tuxpan 
Tampico 

Paso del Norte 

Mazadán 

Camargo 

Mier 

Totales 

Cantidad(kg) 

167 430 

79 
22 
20 

6 

2 

167 559 

Valor ($) 

82 148 

22 

20 

10 

3.75 

1.25 

82 205 

Fuente: AGN, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Exportaciones, 1882-1883. Todo el chi
cle exportado tuvo como destino a Estados Unidos. 

T A B Ú VI 

ARRIBOS DE CHICLE A NUEVA YORK 

(FEBRERO 1888-MAYO 1990) 

Embarcación y fecha 

City of Columbio, 9 de febrero de 1888 

City ofAlexandria, 6 de marzo de 1888. 

s. n., 7 de abril de 1888 

s. n., 5 de mayo de 1888 

City ofWasbington, 19 de mayo de 1888 

Puerto de pwcedencut y cantidad de chktt 

Tampico: 11 bultos 
Tuxpan: 214 sacos 
Tampico: 9 pacas 

Tuxpan: 496 pacas 
Tampico: 8 pacas 

Tuxpan: 748 pacas 
Tampico: 16 pacas 
Tuxpan: 420 sacos 

Tuxpan: 131 sacos 
City ofAlexandria, 16 de mayo de 1888 Tampico: 3 sacos 

Tuxpan: 233 sacos 
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City ofAtlanta, 3 de mayo de 1888 
Manhattan, 14 de junio de 1888 

City ofColumbia, 27 de junio de 1888 
Manhattan, 13 de julio de 1888 

City of Alexandria, 25 de julio de 1888 
City of Washington, 8 de agosto de 1888 

Niágara, 22 de agosto de 1888 

Santiago, 6 de septiembre de 1888 

Santiago, 6 de octubre de 1888 
City of Alexandria, 3 de octubre de 1888 
City of Washington, 17 de octubre de 1888 

Saratoga, 24 de octubre de 1888 
City of Washington, 12 de noviembre de 1888 

City of Alexandria, 1 de enero de 1889 
City of Alexandria, 28 de enero de 1889 
City of Washington, 4 de febrero de 1888 

City of Washington, 4 de marzo de 1889 
Niágara, 19 de marzo de 1889 

City of Washington, 10 de abril de 1889 

City of Washington, 7 de mayo de 1889 
Niágara, 15 de mayo de 1889 

City of Alexandria, 26 de junio de 1889 

Saratoga, 3 1 tic julio Je 1881) 
City of Alexandria, 18 de septiembre de 1889 

Tuxpan: 260 sacos 
Tampico: 35 sacos 
Tuxpan: 72 sacos 

Tuxpan: 109 sacos 
Tampico: 6 sacos 
Tuxpan: 17 sacos 
Tuxpan: 155 sacos 

Tampico: 175 sacos 
Tampico: 7 tercios 
Tuxpan: 508 saco* 
Tampico: 1 tercio 
Tuxpan: 56 tercios 
Tuxpan: 213 sacos 
Tuxpan: 165 sacos 
Tuxpan: 300 sacos 
Tampico: 34 sacos 
Tampico: 25 sacos 

Tuxpan: 1 075 sacos 
Progreso: 7 sacos 

Veracruz: 19 sacos 
Tampico: 32 sacos 
Tuxpan: 801 sacos 
Progreso: 9 sacos 

Veracruz: 1 tercio 
Progreso: 7 pacas 

Tampico: 15 sacos 
Tuxpan: 1 384 sacos 
Tuxpan: 1 288 sacos 
Tampico: 22 tercios 

Tampico: 4 sacos 
Tuxpan: 320 sacos 
Progreso: 9 tercios 
Tampico: 3 sacos 

Tuxpan: 365 sacos 
Niágara, 2 de octubre de 1889 Tuxpan: 374 sacos 
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Veracruz: 55 sacos 
Niágara, 30 de octubre de 1889 

City ofAlexandria, 13 de noviembre de 1889 

Saratoga, 20 de noviembre de 1889 
City ofAlexandria, 12 de diciembre de 1889 
City ofAlexandria, 9 de enero de 1890 

Saratoga, 13 de enero de 1890 
City of"Washington, 29 de enero de 1890 

Yumuri, 13 de febrero de 1890 

Saratoga, 26 de febrero de 1890 
City ofAlexandria, 31 de marzo de 1890 

Yumuri, 12 de mayo de 1890 

Tuxpan: 515 sacos 
Tampico: 18 sacos 

Veracruz: 1 caja 
Progreso: 4 tercios 
Tampico: 12 sacos 
Veracruz: 12 sacos 
Tuxpan: 236 sacos 
Tampico: 27 sacos 
Tuxpan: 387 sacos 
Veracruz: 51 sacos 
Progreso: 2 barriles 
Tampico: 6 sacos 
Tampico: 3 sacos 
Tampico: 1 saco 

Tuxpan: 157 sacos 
Veracruz: 41 sacos 

Fuente: El Financiero Mexicano o The Mexican Financier, febrero de 1888 a mayo de 1890. 

TABLA VII 

EXPORTACIÓN DE CHICLE POR TUXPAN, I 889-1894 

Años 

1889-1890 

1*890-1891 
1891-1892 

1892-1893 
1893-1894 

Valor 

($) 

685 566 

967 078 
474 161 

599 779 
466 560 

Cantidad 

úf 

782 533 

809 115 
756 506 

620 009 
676 386 

Valor nacional 

(%) 

95.64 
75.14 

67.39 

58.14 

Cantidad 
nacional (%) 

94.22 
72.42 
66.72 

77.59 
56.24 

Fuente: AGN, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Visita de Enrique Liñeiro, 1894-1895, 
y El Economista Mexicano, varios números. 
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Fuente: AGN, Aduanes Marítimas y Fronterizds, Tuxptn, visita a la Aduana de cabotaje de 
Tecolutla, anexo núm. 12. 1892. 




